
NORMAS EDITORIALES  
PARA AUTORES 

A continuación se presenta una serie de 
criterios con el fin de facilitar la presentación 
final de sus contribuciones a la revista. La RMIP 
recibe artículos inéditos, producto del trabajo 
de investigación y reflexión en todas las áreas 
y enfoques de la psicología.

Manuscritos: someta sus manuscritos vía 
electrónica en el portal de la RMIP: http://
www.revistamexicanadeinvestigacio-
nenpsicologia.com/ojs/index.php/RMIP/
login?source=%2Fojs%2Findex.php%2FRMIP 
o en: http://www.revistamexicanadeinvestiga-
cionenpsicologia.com/instrucciones/registro 
siguiendo las Instrucciones para Autores que 
se pueden encontrar en este ejemplar de la 
revista o en su portal. Si experimenta alguna 
dificultad al someter su manuscrito, por favor 
contacte al Editor General.

Políticas de publicación: el manuscrito no debe 
someterse a consideración de otra revista 
simultáneamente. Además, se debe garantizar 
que sus contenidos no han sido publicados, 
que son originales y que todas las personas 
incluidas como autoras han dado su aproba-
ción para su publicación en la RMIP. Los datos 
que apoyen los resultados de la investigación 
deberán conservarse por cinco años después 
de la publicación, para garantizar que otros 
profesionales puedan corroborar los argumen-
tos que se sostienen en el trabajo escrito, siem-
pre y cuando al hacerlo no se violen derechos 
legales o éticos.

Los manuscritos publicados en la RMIP re-
presentan la opinión de sus autoras/res y no 
reflejan la posición del Editor General, del Con-
sejo editorial, del Sistema Mexicano de Inves-

tigación en Psicología, ni de la Universidad de 
Guadalajara. Las autoras y los autores aceptan 
estas políticas al someter sus manuscritos.

Derechos: en el caso de que un manuscrito 
sea aceptado para su publicación, las/los 
autoras(es) autorizan a la RMIP la reproducción 
del manuscrito en cualquier medio y forma-
to, físico o electrónico; sin embargo, las/los 
autoras(es) podrán reproducir sus artículos con 
fines académicos, de divulgación o enseñanza. 
De surgir alguna duda al respecto, la autora 
o el autor debe dirigirse con la Dra. Yolanda 
Medina Cuevas (Editora Asociada) a: editaso-
ciada@revistamexicanadeinvestigacionenpsi-
cologia.com 

Instrucciones para autores 
del sistema abierto de 

contribuciones originales

Las y los autores que deseen publicar su ma-
nuscrito en el número enero-junio del Sistema 
Abierto de Contribuciones Originales deberán 
considerar su manuscrito para alguna de las 
siguientes secciones, de acuerdo a los requeri-
mientos particulares por tipo de manuscrito.

Contribuciones en investigación: se revisarán 
manuscritos de investigación que cumplan 
con rigor conceptual y metodológico; esta 
decisión depende de los miembros del Con-
sejo Editorial, de dictaminadores y, en última 
instancia, del Editor General. Se sugiere some-
ter manuscritos con una extensión máxima de 
30 páginas tamaño carta. La consideración de 
manuscritos con mayor longitud puede argu-
mentarse en la carta de presentación.

Contribuciones teóricas y revisiones con-
ceptuales: se considerarán manuscritos que 
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presenten de manera creativa posturas teó-
ricas o que revisen conceptos y su estatus 
teórico y/o aplicado. Extensión máxima de 35 
páginas, sin incluir la lista de referencias.

Informes y estudios de caso: se invita a 
proponer manuscritos que puedan ser prema-
turos para publicar como investigación final, 
debido a que su metodología requiere refi-
namientos o el tamaño de la muestra es aún 
reducido. Se considerarán proyectos e infor-
mes en su fase inicial, en curso y sus avances, 
siempre y cuando contengan una sólida base 
conceptual. Se publicarán también estudios de 
caso. La extensión máxima es de 25 páginas.

Preparación de manuscritos: el contenido 
de los manuscritos ha de seguir el estilo de 
la American Psychological Association (APA, 
6ta ed., 2010), publicado en español como 
Manual de Publicaciones de la APA (3era. 
ed., 2010, Editorial El Manual Moderno). Los 
trabajos han de ser escritos en procesador 
de palabras, a doble espacio (Word 2007 o 
más reciente), fuente arial de 12 puntos con 
márgenes de 2.5 cms Deben presentarse en 
idioma español y han de caracterizarse por ser 
concisos. 

Primer archivo: consta de una sola página (es 
conocido como archivo de metadatos y de-
berá subirse a la plataforma de Open Journal 
System.
Debe contener el título del manuscrito en es-
pañol e inglés, nombre de las/los autoras(es), 
y adscripción institucional. En la parte inferior 
se debe incluir el nombre del autor a quien se 
dirigirá cualquier correspondencia, número 
telefónico, correo electrónico y domicilio com-
pleto. Debe incorporar también la fecha de 
envío del manuscrito, ya que se publicará jun-
to con la fecha de dictamen/correcciones y la 
de aceptación definitiva. Los agradecimientos, 
información de financiamientos o cualquier 

otro crédito o reconocimiento también deben 
insertarse al final de la primera página. 

Segundo archivo: consta de todo el manus-
crito y deberá subirse a la plataforma de Open 
Journal System.

Primera página debe contener un resumen 
en español, con extensión máxima de 150 
palabras, incluyendo seis palabras claves.

Segunda página: debe incluir el resumen 
correspondiente en inglés (abstract), con una 
extensión máxima de 150 palabras, incluyendo 
seis palabras claves (keywords).

Tercera página: debe contener el título del 
manuscrito sin nombres de autores(as). Cual-
quier manuscrito podrá ser editado, por ejem-
plo, si presenta indicios de quiénes son los 
autores, o prejuicio de género en el lenguaje.

Cuarta página y siguientes: iniciar con el títu-
lo: Introducción. A continuación todo el texto 
del manuscrito con tablas y figuras insertadas 
en el lugar que les corresponde en páginas 
continuas, sin espacios adicionales.

OTROS CRITERIOS EDITORIALES 
IMPORTANTES

Resultados reportados: se ha de proveer 
información de la magnitud de los efectos 
(e.g., beta, efectos del tamaño y grados de 
libertad), así como de la probabilidad de todos 
los resultados significativos (e.g., p < .05); los 
resultados no significativos se deben indicar 
con siglas (NS).

Tablas y figuras: las tablas deben ser 
hechas con el procesador Word en el mismo 
manuscrito y no deben ser tablas insertadas 
que no permitan la edición. Tanto las tablas 
como las figuras deben ir acompañadas de 



su respectiva leyenda y ser completamente 
comprensibles de manera independiente del 
texto. Cada tabla y figura debe ser numerada 
con números arábigos secuencialmente. 
Las tablas deben seguir el formato APA y no 
editarse como aparecen en la revista impresa.

Referencias: las lista de referencias se deben 
incluir en hoja aparte y al finalizar el texto.

Revisión del manuscrito: toda la información 
que permita identificar a los autores debe 
eliminarse del texto porque todos los 
manuscritos son enviados a revisión ciega 
por pares (doble ciego) a, por lo menos, dos 
dictaminadoras(es).

Pies de página: no se aceptan pies de página.

Estilo: todos los manuscritos aceptados son 
enviados a corrección de estilo.

Permisos: debe anexarse una carta que 
otorgue el permiso para reproducir figuras, 
imágenes o párrafos extensos tomados 
de otras fuentes, en caso de incluirlos su 
manuscrito.

Correcciones: se espera que las correcciones 
solicitadas se regresen al Editor General en 
el tiempo señalado en la carta de dictamen. 
Las/los autoras(es) son responsables de 
cubrir los gastos ocasionados por cambios o 
correcciones adicionales a los solicitados en 
el manuscrito original y que no sean debidos 
a errores de la RMIP. El Editor General puede 
cancelar tales cargos, en algunos casos.

Separatas: los/las autores(as) de manuscritos 
no reciben separatas o sobretiros, ya que la 
revista es de acceso libre. Sin embargo, si 
desean un ejemplar impreso de la revista, por 
ejemplo, del número donde se publicó su 
manuscrito, deben realizar el procedimiento 

indicado en la sección “Suscripciones” de este 
ejemplar de la revista o en la página web.

Carta de presentación: además de los 
archivos subidos en la plataforma de Open 
Journal System, se debe subir una carta 
de presentación (véase modelo en este 
ejemplar) o dirigirla al Editor General, al correo: 
editorrmip@revistamexicanadeinvestigacion
enpsicologia.com. Por otra parte, las autoras 
o autores pueden sugerir revisoras(es) de 
su trabajo, al igual que señalar a quiénes no 
se debería enviar por conflicto de intereses. 
Esta información se utilizará a discreción de 
los editores. La carta debe incluir nombre 
completo, grado de estudios, adscripción, 
domicilio y correo electrónico de las personas 
sugeridas para la revisión.

CALENDARIO DE ENVíOS  
y fECHAS DE PUbLICACIóN 

Los manuscritos sometidos para el Sistema 
de Contribuciones Originales se publican 
exclusivamente en el mes de junio de cada 
año. Las Monografías recibidas por propuesta 
libre o por invitación se publican también 
en ese mes. Por lo tanto, es recomendable el 
envío de manuscritos durante el transcurso 
de los meses posteriores a junio de cada año 
y hasta el mes de febrero del año en el que se 
espera publicar.

ACLARACIóN IMPORTANTE

Los manuscritos recibidos serán revisados por 
cumplimiento de los requerimientos de forma-
to y de la carta de presentación. De no cumplir 
con estos requisitos, el manuscrito será regre-
sado a las/los autoras(es), quienes recibirán un 
correo, el cual indica que sigan estrictamente 
el Manual de Publicaciones de la APA (2010, 
Editorial El Manual Moderno) y vuelvan a 
someter su manuscrito. Se recomienda a las 
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autoras y a los autores que copien la Guía para 
Comprobar el Cumplimiento de Requisitos 
para Envío de Manuscritos y la completen 
antes de enviar su manuscrito. La Guía está 
disponible en este ejemplar.

CONTACTO: en caso de así requerirlo, los auto-
res pueden contactar a: Dr. Pedro Solís-Cámara 
R., Editor General de la Revista Mexicana de 
Investigación en Psicología. En el correo elec-
trónico mencionado antes o en la siguiente 
dirección: Centro Universitario de la Ciénega. 
Universidad de Guadalajara, Av. Universidad 
#1115 Col. Linda Vista. 47820 Ocotlán, Jalisco, 
México.

INSTRUCCIONES PARA 
AUTORES DEL SISTEMA DE 
COMENTARIOS ABIERTOS 

POR COLEGAS

Las y los autores que deseen publicar su 
manuscrito en el número junio-diciembre del 
Sistema de Comentarios Abiertos por Colegas 
deberán considerar los requerimientos parti-
culares por tipo de manuscrito.

Artículo-objetivo (target-paper): La Revis-
ta Mexicana de Investigación en Psicología 
(RMIP) invitará a colegas a publicar manuscri-
tos para ser comentados (artículo-objetivo), 
pero también considerará autopropuestas, 
siempre que cumplan con rigor conceptual 
y metodológico, redacción clara y sigan el 
formato APA. No se aceptan propuestas que 
hayan sido publicadas, aun parcialmente, en 
otras revistas o libros; al enviar un manuscri-
to, el/la autor(a) acepta implícitamente esta 
restricción. Todos los manuscritos son dictami-
nados y enviados a corrección de estilo.

Se considera un artículo-objetivo todo manus-
crito:

a) De investigación empírica, cuyo(a) autor(a) 
juzgue que requiere de una amplia discu-
sión, por sus alcances conceptuales y/o 
metodológicos y que no tiene cabida en 
otras revistas por su extensión.

b) Que represente una propuesta teórica signi-
ficativa, o que sistematice el conocimiento o 
modelos preexistentes.

c) Que realice una síntesis crítica o una inter-
pretación de otras aportaciones teóricas o 
experimentales, incluyendo aquellas dirigi-
das exclusivamente a métodos, técnicas y 
estrategias.

d) Que contradice aspectos que se consideran 
ya bien fundamentados en la teoría o inves-
tigación actuales. 
e) Que tiene importantes consecuencias 
transdisciplinarias.

Edición: toda la terminología debe ser defini-
da o aclarada para asegurar la comunicación 
entre autores(as), comentaristas y lectores(as). 
Nos reservamos el derecho de editar los 
manuscritos, pero las/los autoras(es) de un 
artículo-objetivo aprobado recibirán el ma-
nuscrito editado previo a su publicación para 
ser revisado. Tal revisión debe realizarse en un 
periodo no mayor a tres días.

Estilo y formato del artículo-objetivo: 

1.- El contenido de los manuscritos ha de 
seguir el formato de la American Psycho-
logical Association (APA, 6ta ed., 2010), pu-
blicado en español como Manual de Publi-
caciones de la APA (3era. ed., 2010, Editorial 
El Manual Moderno).

2.- Las figuras pueden enviarse en formato EPS, 
GIF, JPG o TIFF.

3.- Las tablas y figuras deben ubicarse en el 
lugar específico que el/la autor(a) lo consi-



dere conveniente, con su respectiva nota o 
leyenda.

4.- El manuscrito no ha de exceder 30 páginas 
tamaño carta.

5.- El manuscrito debe incluir también el 
siguiente formato y en el orden que se 
señala:

Primera página: título del artículo-objetivo 
en español y en inglés, y un título para in-
dexar. No incluir nombres de autores(as).

Segunda página: para cada autor(a): 
nombre completo, adscripción institucional, 
dirección postal, correo electrónico, página 
web propia (si la tiene). Los agradecimien-
tos, información de financiamientos o cual-
quier otro crédito o reconocimiento deben 
insertarse al final de la página. 

Tercera y cuarta páginas: resumen y 
abstract, con cinco palabras claves o ke-
ywords, respectivamente. Se requiere que la 
extensión sea de 300 palabras por resumen, 
porque éste será enviado a revisión, previo 
a la aceptación del manuscrito, y a comen-
taristas potenciales, una vez aceptado para 
publicación.

Quinta página en adelante: título del 
artículo-objetivo y contenido o desarrollo 
del artículo. El texto debe incluir encabeza-
dos. Posteriormente se deberán numerar los 
encabezados, esto para facilitar la referencia 
a secciones del texto que sean discutidas 
por las/los comentaristas, permitiendo ubi-
car a qué sección se refieren los argumentos 
o comentarios.

Referencias: se recomienda no incluir pies 
de página, pero si son indispensables, se 
sugiere reducirlos al mínimo, numerarlos de 
manera consecutiva en el texto e insertarlos 
al final, antes de las referencias, como notas 

numeradas. Los anexos, en caso de ser nece-
sarios, deben agruparse y colocarse en una 
página después de las referencias.

Proceso editorial: los artículos-objetivo 
serán enviados sólo a dictaminadores(as) 
del manuscrito. Una vez que el proceso 
para dictaminar, corregir y aceptar haya ter-
minado, el artículo-objetivo será accesible 
a potenciales comentaristas. Los artículos 
de comentario también se enviarán a dic-
taminar.

De manera atenta, queremos resaltar que el 
calendario para coordinar la revisión de los ar-
tículos-objetivo, los comentarios y la respuesta 
de las/los autoras(es) es un proceso sumamen-
te complejo y requiere que los artículos que se 
sometan sean cuidadosamente revisados por 
las o los autores antes de su envío.

Instrucciones específicas 
para autores(as) de 

artículos-comentario 
(comment-paper)

La Revista Mexicana de Investigación en Psico-
logía invitará a colegas a comentar artículos-
objetivo. 

Estilo y formato de artículos-comentario

1.- El contenido de los manuscritos ha de 
seguir el formato de la American Psycho-
logical Association (APA, 6ta ed., 2010), pu-
blicado en español como Manual de Publi-
caciones de la APA (3era. ed., 2010, Editorial 
El Manual Moderno). 

2.- Las figuras pueden enviarse en formato EPS, 
GIF, JPG, o TIFF.



3.- Las tablas y figuras deben ubicarse en el lu-
gar específico que el autor lo considere con-
veniente, con su respectiva nota o leyenda.

4.- El manuscrito debe tener una extensión 
máxima de 15 páginas tamaño carta, sin 
incluir las referencias. Para considerar artícu-
los de mayor extensión se deberá justificar 
el motivo del exceso de páginas.

5.- El artículo-comentario debe incluir también 
el siguiente formato y en el orden que se 
señala:

Primera página: en el extremo superior 
izquierdo incluir el nombre de cada autor 
del artículo-objetivo (no se requiere mayor 
información que los nombres). A continua-
ción, centrar el título del artículo-comenta-
rio, en español y en inglés. Este título debe 
reflejar la característica distintiva del argu-
mento esgrimido en el texto. En la parte 
inferior izquierda, agregar un título breve 
adecuado para los sistemas de indexación.

Segunda página: para cada autor(a): 
nombre completo, adscripción institucional, 
dirección postal, correo electrónico, página 
web propia (si la tiene). 

Tercera página: debe contener un resumen 
y un abstract, con cinco palabras claves o 
keywords, respectivamente. La extensión 
máxima aceptada es de 100 palabras por 
resumen.

Cuarta página en adelante: título del 
artículo-comentario y contenido.

Referencias: igual que para los artículos-
objetivo.

Proceso editorial:

1.- Esperamos recibir los comentarios dos me-
ses después de recibido el artículo-objetivo.

2.- El autor o autora del artículo-objetivo no po-
drá alterar el documento enviado una vez ini-
ciado el proceso de comentarios, sólo podrá 
contestar los comentarios en su respuesta.

3.- Se espera que las/los comentaristas ofrez-
can una perspectiva crítica, fundamentada, 
alejada de énfasis personal y de minusvalía 
a las autoras o autores.

4.- Se espera también que las/los comentaris-
tas presenten todo el material pertinente 
para sustentar sus argumentos; esto incluye 
datos, tablas y figuras, de ser necesarios. 
Nos reservamos el derecho de editar el 
contenido de un manuscrito o rechazarlo, 
en caso tal de que se repita contenido del 
artículo objetivo o haya redundancia.

5.- Se acepta que el estilo de todos los artícu-
los sometidos a la RMIP pueda ser editado. 
Sin embargo, cuando un artículo-comenta-
rio sufre correcciones importantes, se envía 
una copia editada a las/los comentaristas de 
dicho manuscrito. Los artículos-comentario 
debido a que son objeto de arbitraje, no se 
puede garantizar su publicación.

6.- Si la revisión editorial acepta un artículo-
comentario, éste se publicará con el 
artículo-objetivo junto con la respuesta de 
las autoras o autores; si se solicitan correc-
ciones, éstas deberán recibirse en tiempo y 
forma para garantizar su publicación.

Instrucciones específicas 
para autores(as) del 
Artículo-Respuesta 
(Response-paper)

Estilo y formato para el artículo-respuesta 

1.- El contenido de los manuscritos debe 
seguir el formato de la American Psycho-



logical Association (APA, 6ta ed., 2010), pu-
blicado en español como Manual de Publi-
caciones de la APA (3era. ed., 2010, Editorial 
El Manual Moderno). 

2.- Las figuras pueden enviarse en formato EPS, 
GIF, JPG, o TIFF.

3.- Las tablas y figuras deben aparecer ubica-
das en el lugar específico que el autor lo 
considere conveniente, con su respectiva 
nota o leyenda.

4.- La respuesta no debe exceder la extensión 
del artículo-objetivo.

6.- La respuesta debe incluir también el si-
guiente formato y en el orden que se señala:

Primera página: título del artículo-respues-
ta en español y en inglés, y un título para 
indexar. Nombre de autor(a).

Segunda página: debe contener un resu-
men y un abstract, con cinco palabras claves 
o keywords,respectivamente. La extensión 
máxima aceptada es de 100 palabras por 
resumen.

Tercera página en adelante: título del 
artículo-respuesta y contenido o desarrollo 
del tema.

Referencias: igual que para los otros tipos 
de manuscritos.

Proceso editorial:

1.- El tiempo establecido para la recepción 
de la respuesta a los comentarios es de un 

mes después de ser enviados los artículos-
comentario a las(los) autoras(es).

2.- Todos los comentarios a un artículo-objeti-
vo podrán ser revisados por autores(as), por 
el Consejo Editorial y por el Editor General. 
Ningún comentario será publicado sin esta 
revisión.

3.- Se recomienda a autores(as) de artículos-
objetivo esperar el cumplimiento del mes 
límite para recepción de artículos-comen-
tario, antes de editar de manera definiti-
va su artículo-respuesta. Esto porque el 
último día podría recibirse un comentario 
que podría alterar la perspectiva de su 
respuesta.

4.- Se invita a que las(los) autoras(es) de un 
artículo-respuesta señalen al Editor General 
las razones por las cuales cierto artículo-
comentario no debiera aceptarse. Sin 
embargo, la decisión final la tomará el Editor 
General.

5.- Una última sugerencia para autores(as) 
de un artículo-respuesta es la de promo-
ver el intercambio académico. Se trata de 
responder a las diferentes perspectivas y 
críticas a la propuesta hecha en el artículo-
objetivo, pero idealmente de una manera 
integrada en cuanto a lo común que pue-
dan tener algunos comentarios. Sin em-
bargo, es importante también mencionar 
en su artículo-respuesta a cada uno de los 
artículos-comentario, por lo menos una sola 
ocasión y aunque, a su juicio parezca trivial, 
el contenido de alguno de ellos.



Guía para comprobar el cumplimiento  
de requisitos de manuscritos
Checklist for manuscript submission

Nota para autores: 

Se sugiere someter manuscritos con una extensión máxima 

de 30 páginas tamaño carta. La consideración de manuscri-

tos con mayor longitud puede argumentarse en una carta 

que deberá enviarse al Editor General: editorrmip@revista-

mexicanadeinvestigacionenpsicologia.com 

Los autores tienen tres opciones para incluir los datos que 

se piden más abajo: subir o cargar en la plataforma OJS una 

carta, pero en la sección de Metadatos para que los reviso-

res NO tengan acceso a ella; redactar todos los datos reque-

ridos en la sección de perfil de los autores; o enviar la carta 

por correo al Editor.

Los datos deben contener el título del manuscrito en espa-

ñol e inglés, nombre de las/los autoras(es), GRADOS obte-

nidos, correos de todos y su adscripción institucional. En la 

parte inferior se debe incluir el nombre del autor a quien 

se dirigirá cualquier correspondencia, número telefónico, 

correo electrónico y domicilio completo. Debe agregarse 

también la fecha de envío del manuscrito, ya que se publi-

cará junto con la fecha de dictamen/correcciones y la de 

aceptación definitiva. Los agradecimientos, información de 

financiamientos o cualquier otro crédito o reconocimiento 

también deben insertarse al final de la primera página. Es-

tos datos NO deben ir en el manuscrito.

Requisitos de los manuscritos:

Sugerimos envíen los nombres de los autores reducidos, ya 

que no se acostumbra utilizar dobles nombres propios, ni 

dobles apellidos. De otra manera es probable que nosotros 

eliminemos el segundo apellido de todos los autores. Esto 

porque los sistemas de indexación confunden el primer ape-

llido como un segundo o tercer nombre de la persona. 

Sí   No  

Se incluye carta de presentación.

Sí   No 

El manuscrito debe incluir el título sin nombres de auto-

res(as). Cualquier manuscrito podrá ser editado, por ejemplo, 

si presenta indicios de quiénes son los autores, o prejuicio de 

género en el lenguaje.

Sí   No  

Toda la información que permita identificar a los autores debe 

eliminarse del texto porque todos los manuscritos son envia-

dos a revisión ciega por pares (doble ciego) a, por lo menos, 

dos dictaminadoras/es. 

Sí   No  

Debe contener el resumen en español y en inglés (abstract) 

con el título en inglés, con una extensión máxima de 150 pa-

labras cada uno, incluyendo seis palabras claves (keywords).

Sí   No  

Todo el texto está justificado y con márgenes de 2.5 cm.

Sí   No  
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Los encabezados centrados, sin negritas y con la primera le-

tra mayúscula. 

Sí   No  

El primer encabezado del texto es el de Introducción.

Sí   No  

Los subencabezados o subtítulos en el margen izquierdo con 

primera letra mayúscula y en cursivas.

Sí   No   No aplica 

Todo el texto está a doble espacio, incluyendo Tablas y Lista 

de Referencias.

Sí   No  

El primer párrafo después de un título o subtítulo debe ir 

sin sangría. Todos los otros párrafos deben llevar sangría de 

1 cm.

Sí   No   No aplica 

No se dejan más de dos espacios a lo largo de todo el texto, 

ya sea entre párrafos, encabezados, o subencabezados.

Sí   No 

No se deja más de un espacio entre palabras.

Sí   No 

Después de la Sección de Procedimiento incluye conside-

raciones éticas (subtítulo de Aspectos o Consideraciones 

éticas). Asegurar la no violación de los mismos de acuerdo, 

por lo menos al Código Ético de Psicología de su institución, 

o publicado por la Sociedad Mexicana de Psicología, u otra 

Sociedad reconocida (APA).

Sí   No   No aplica 

Después del párrafo anterior debe incluirse el subtítulo de 

Análisis estadísticos, o Análisis de datos.

Sí   No   No aplica 

Tablas y figuras insertadas en el lugar que les corresponde 

en páginas continuas, sin espacios adicionales.

Sí   No   No aplica 

Las Tablas se deben escribir en el texto (en el lugar preferido 

por los autores, pero no al final) con Word, es decir, las rayas y 

los datos se teclean no se pegan de otro programa. Además, 

deben seguir el formato de la APA, esto es, sin sombreados 

en las columnas y las filas. Las tablas tampoco deben ser cua-

dros insertados de otros programas.

Sí   No   No aplica 

Tanto las Tablas como las Figuras deben ir acompañadas de 

su respectiva leyenda y ser completamente comprensibles 

de manera independiente del texto. Cada Tabla y Figura debe 

ser numerada con números arábigos secuencialmente. Las 

Tablas deben seguir el formato APA y no editarse como apa-

recen en la revista impresa.

Sí   No   No aplica 

Todos los símbolos estadísticos están en cursivas (por ejem-

plo: F).

Sí   No   No aplica 

Se utilizan paréntesis para fórmulas estadísticas. 

Sí   No   No aplica 

Se ha de proveer información de la magnitud de los efec-

tos (e.g., beta, efectos del tamaño, intervalos de confianza 

y grados de libertad), así como de la probabilidad de todos 

los resultados significativos (e.g., p < .05); los resultados no 

significativos se deben indicar con siglas (NS).

Sí   No   No aplica 

Se tienen los archivos directos de Excel con las gráficas del 

manuscrito que, si es aceptado, se les solicitarán.

Sí   No   No aplica 

Se tienen las figuras o fotografías originales que, al ser acep-

tado el manuscrito, se enviarán.

Sí   No   No aplica 

Todas las citas con dos autores van completas siempre, aun-

que se repitan a lo largo del texto. Cuando son más autores, 

las citas subsecuentes a la primera deben citarse en el texto 

como, por ejemplo: Beristain y colegas (2010), o Beristain et 



al. (2010). Sí la cita va en paréntesis, debe citarse como el 

siguiente ejemplo: (Beristain et al., 2010).

Sí   No   No aplica 

Todas las citas y referencias incluyen el símbolo “&” en lugar 

de “y”. Pero cuando las citas forman parte del texto utilizan 

“y”.

Sí   No   

Las citas en el texto con más de dos autores llevan una coma 

antes del símbolo “&”, cuando van en paréntesis, únicamente.

Sí   No   No aplica 

Si se incluyen paréntesis dentro de otros, entonces se usan 

corchetes, no paréntesis; por ejemplo, (este autor los de-

nominó diferente en sus primeros trabajos [Ramírez, 1970 

y 1978] y más adelante los modificó [Ramírez, 1990]).

Sí   No   No aplica 

En la Lista de Referencias, las referencias con dos o más au-

tores y/o editores sí llevan una coma antes del símbolo “&”. 

Sí   No 

Todas las referencias citadas en el texto y los años se inclu-

yen en la lista de referencias y viceversa, comprobando que 

los años coincidan.

Sí   No 

La lista de referencias se debe incluir en hoja aparte y al fi-

nalizar el texto.

Sí   No 

La lista de referencias incluye los doi de todos los artículos. Si 

no se encuentran algunos, dejarlos así.

Sí   No 

NOTA IMPORTANTE: SI ESTOS REQUERIMIENTOS NO SE CUM-

PLEN, EL MANUSCRITO SERÁ RECHAZADO SIN PASAR A REVI-

SIÓN ACADÉMICA.



Carta de presentación

(LUGAR Y FECHA)

Dr. Pedro Solís-Cámara R., Editor General

Revista mexicana de investigación en Psicología (RmiP)

Presente.

Sometemos a consideración de la RMIP el manuscrito: ______________________________, el 
cual proponemos para la sección de:____________________________________________, de la 
RMIP.

Se trata de un estudio realizado con apego a las normas éticas y formato estipulados por la Ame-
rican Psychological Association (APA). Declaramos, las/los autoras(es), que el manuscrito no ha sido 
publicado, que es original y que la autoría del mismo corresponde a la o las persona(s) incluida(s), 
quien(es) ha(n) dado su aprobación para su publicación en la RMIP; y que los datos que apoyan los 
resultados de la investigación se conservarán por cinco años después de la publicación para ga-
rantizar que otros profesionales puedan corroborar los argumentos que se sostienen en el trabajo 
escrito, siempre y cuando al hacerlo no se violen derechos legales o éticos. 

Además, ratificamos que este manuscrito no se ha sometido de manera simultánea a otra re-
vista o libro. Y, en el caso de que el manuscrito sea aceptado para su publicación, autorizamos a la 
RMIP la reproducción del manuscrito en cualquier medio y formato, físico o electrónico, incluyendo 
internet; sin embargo, las/los autoras(es) podrán reproducir sus artículos con fines académicos, de 
divulgación o enseñanza.

Atentamente

(NOMBRES COMPLETOS, DOMICILIOS Y FIRMAS DE TODOS LOS AUTORES)


